Ejemplo de Alegaciones contra la Variante de la A1, elaborado por Ecologistas en Acción y
GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente)

Madrid, 27 de junio de 2017

Don xxxxxxxxxxxxxxxxx mayor de edad, con D.N.I. xxxxxxxxxxxxxxxx, actuando en nombre de la
entidad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
EXPONE:
Que con fecha 19 de abril de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una
resolución por la que se somete a información pública la actualización ambiental del proyecto
"Variante de la Autovía A‐1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R‐2‐
Variante de El Molar". Clave: EI1‐M‐075., que afecta a los términos municipales de
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, San Agustín de Guadalix y El Molar,
abriéndose un plazo para examen y presentación de alegaciones a cuantas personas se
sientan afectadas por dicha resolución.

ALEGACIONES AL PROYECTO "VARIANTE de la AUTOVIA A‐1. Tramo: ENLACE AUTOPISTA Eje
AEROPUERTO y AUTOPISTA R‐2‐ VARIANTE de EL MOLAR"

PRIMERO: Aspectos generales
1.1 El proyecto se justifica exclusivamente en el presunto interés de ampliar la capacidad
de la autovía A‐1 en su tramo inicial de entrada y salida a Madrid, sin considerar los
aspectos negativos de todo tipo que conllevaría el aumento de los vehículos en
circulación en el entorno de ese eje y en la propia ciudad de Madrid. Si el objetivo es
mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos entre los núcleos
urbanos del eje y Madrid, e incluso facilitar su crecimiento, existen soluciones
alternativas mucho más eficientes y con menos efectos negativos, que deberían
haberse considerado, como la creación de plataformas reservadas para el transporte
público, que no han sido ni siquiera valoradas. En ningún momento se justifica
suficientemente el interés social de una inversión tan elevada en el marco de los
problemas actuales de movilidad en la Región de Madrid, máxime en las condiciones
de penuria de los recursos públicos para atender las necesidades sociales en la actual
situación económica.

1.2 La valoración ambiental que se hace del proyecto no realiza una evaluación de carácter
global en la que se tengan presentes todas las actuaciones susceptibles de originar
impactos ambientales directos e indirectos, y sobre éstos valorar la viabilidad de la
obra. Hay que tener en cuenta que el trazado del proyecto se acerca al río Jarama,
cuyas riberas están declaradas Lugar de Interés Comunitario (LIC) protegido por la
Unión Europea y Zona de Especial Conservación (ZEC). Esto supone que las actuaciones
en superficie producen impactos críticos directos sobre el medio afectado directa e
indirectamente.

1.3 No presenta un adecuado nivel de definición y claridad en aspectos fundamentales,
como el análisis de los efectos ambientales directos e indirectos derivados de las obras
e instalaciones auxiliares o asociadas a la construcción y explotación de la nueva
infraestructura, como la calidad del aire y los niveles de ruido.

1.4 Infravalora el efecto barrera de la nueva infraestructura y su intrusión visual, al igual
que el efecto del proyecto sobre las vías pecuarias y demás caminos públicos o sobre
los arroyos y dominio público hidráulico.

1.5 Las medidas correctoras son generalistas y no garantizan la ausencia de impactos
críticos tras su desarrollo en las fases de construcción y explotación.

Teniendo en cuenta todas estas deficiencias y las características de la zona en la que se localiza
el proyecto se puede considerar que la evaluación realizada es incompleta, y sin una clara
justificación del proyecto.

SEGUNDO: AFECCIONES AL MEDIO NATURAL

1. ALEGACIONES POR INCUMPLIMIENTOS a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad
 ALEGACIONES 1.1 POR AFECCIÓN A HABITATS DE LA RED NATURA 2000.
o ALEGACIÓN 1.1.1.: PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE PRECISA QUE SE DECLAREN
CONCURRENCIA DE RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PÚBLICO.
o ALEGACIÓN 1.1.2. : NO SE HAN ESTABLECIDO LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS QUE ESTABLECE LA
LEY 43/2007.
 ALEGACIONES 1.2 POR AFECCIÓN A HABITATS PRIORITARIOS DE LA RED NATURA 2000.
o ALEGACIÓN 1.2.1 : NO ESTA RECOGIDO EN EL ESIA QUE SE AFECTE A UN HABITAT PRIORITARIO.
o ALEGACIÓN 1.2.2: AL AFECTAR UN HÁBITAT PRIORITARIO, SOLO SE PODRÁ EJECUTAR ESTE
PROYECTO SI SE ALEGAN RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PUBLICO DE PRIMER ORDEN, PREVIA
CONSULTA A LA COMISIÓN EUROPEA.
 ALEGACIONES 1.3 POR AFECCIONES ZECs
o ALEGACIÓN 1.3.1 Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia
comunitaria ZEC ES3110001 “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”:
 ALEGACIÓN 1.3.1.1. No se han evaluado los impactos en el ZEC ES3110001 (Cuencas de los ríos
Jarama y Henares), ni se han establecido medidas preventivas, correctoras o compensatorias o
incluido en el Plan de Vigilancia Ambiental.
 ALEGACIÓN 1.3.1.2 No se tiene en cuenta las consideraciones del Plan de Gestión del ZEC
ES3110001 (Cuencas de los ríos Jarama y Henares).
o ALEGACIÓN 1.3.2. por Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia
comunitaria ZEC ES3110003 “Cuenca del rió Guadalix”: No se tienen en cuenta las consideraciones
del Plan de Gestión del ZEC ES3110003 (Cuenca del rió Guadalix).
o ALEGACIÓN 1.3.3. por Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia
comunitaria ZEC ES3110004 “Cuencas del río Manzanares”. No se tiene en cuenta las
consideraciones del Plan de Gestión del ZEC ES3110004 (Cuencas del río Manzanares).
2. ALEGACIONES POR INCUMPLIMIENTOS a la LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
 ALEGACIÓN 2.1 El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental no considera la alternativa 0.
 ALEGACIÓN 2.2 El Estudio de Evaluación de Impacto Ambienta no considera los impactos que van a
ocasionar los vertidos.
3. ALEGACIONES: POR INCUMPLIMIENTOS a la normativa de AGUA
 ALEGACIÓN 3.1 La cartografía no refleja adecuadamente las zonas inundables.
 ALEGACIÓN 3.2 Las actuaciones de la alternativa seleccionada invaden la zona inundable.
 ALEGACIÓN 3.3 Las actuaciones de la alternativa seleccionada invaden la zona de flujo preferente.
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1. ALEGACIONES POR INCUMPLIMIENTOS a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Descripción breve del Proyecto
La alternativa seleccionada es la alternativa Este 1‐2:
Tiene su origen en el Enlace Autopista Eje Aeropuerto (M‐12) y Autopista R‐2, en prolongación del Eje Norte‐Sur del
Aeropuerto. Por medio de la M‐12 se podría acceder a la M‐40 a través de las calzadas libres del Eje.
Aeropuerto, del Eje Este‐Oeste y el Acceso Sur al Aeropuerto por vías libres de peaje, o por el Eje.
Aeropuerto y el túnel bajo el recinto ferial o la R‐2, por autopistas de peaje. Posteriormente, llega hasta el cruce con
la carretera M‐100. Luego gira hacia el noroeste y, colocándose en paralelo al Jarama, llega a la autovía A‐1 con la
que conecta en torno al P.K. 25+000 en el denominado “Enlace Urbanización Club de Campo y Circuito del Jarama”.
Hasta este punto la alternativa discurre en variante y a partir de aquí se contemplaría la ampliación de la autovía A‐1
entre el P.K. 25+000 hasta su conexión con la variante de El Molar con un tercer carril en cada calzada y que dé
continuidad a la sección transversal con respecto al tramo posterior, así como con la construcción de vías de servicio
laterales unidireccionales de dos carriles por sentido.
Según el plano 3.” Definición de la alternativa seleccionada. Secciones tipo” la sección tipo son las siguientes:


De los tramos 1, 2 y 6 en la que es variante:

4



Del tramo C y del tramo D en la que se contempla la ampliación de la A1, la sección es la siguiente:

Por otro lado, hay que tener en cuenta que según la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, su artículo 29
referente a la Zona de dominio Público, determina:
1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus
elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y
autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.
Es decir, que:


En los tramos 1, 2 y 6: el ancho útil total de la infraestructura tiene 55 m., con lo que el nacho de afección
será mucho mayor teniendo en cuenta los pasos de maquinaria y zonas de acopio.



Tramos C y D, desde el borde de la calzada actual de la A1 habría que ampliar al menos 27.6 m de ancho útil,
incluyendo los tres metros hasta la línea de expropiación, lo que implicaría un ancho de trabajo y un acho de
afección a la zona colindante mucho mayor.

Por otro lado, los trabajos a ejecutar son de una magnitud medioambiental muy relevante incluyéndose la
construcción de varios viaductos, voladuras y movimientos de tierras muy importantes.
Así entre otros están previstos los siguientes viaductos:


un viaducto de 367,5 m de longitud, para resolver el cruce sobre el arroyo de La Vega.



un viaducto de 75 m de longitud, para resolver el cruce sobre el Arroyo de Viñuelas.



viaducto para el cruce del rio Guadalix .

Este proyecto además implica una afección a 8.7 hectáreas de superficie arbolada y a más de 12 hectáreas de
superficie desarbolada.
Todo ello conllevara importantes afecciones a hábitats, algunos prioritarios y a espacios naturales protegidos, que
condicionan de forma determinante que se pueda ejecutar esta infraestructura.
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1.6 AFECCIÓN A HABITATS DE LA RED NATURA 2000
Las actuaciones indicadas conllevan afecciones a hábitats de la Red Natura 2000.
A tal efecto, en la pág. 85 del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA) se adjunta el siguiente plano:

Y en la pág. 89 del EsIA se indica:
Afecciones derivadas del proyecto
De todos los hábitats identificados en el ámbito de estudio, las alternativas analizadas afectan únicamente a
los siguientes seis tipos, ninguno de ellos prioritario: 1430, 5330, 6420, 9340, 91B0 y 92A0, según se
especifica en las tablas siguientes.
A este respecto, en relación a la afección a hábitats de la Red Natura 2000, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece lo siguiente:
Artículo 46. Medidas de Conservación de la Red Natura 2000.
(…)
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3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la legislación de evaluación
ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la
fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000,
en la medida que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de
dichos hábitats y especies.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios,
ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que
sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales
de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de
dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a
lo dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o
proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no
causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información
pública. Los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán
fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés
público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones públicas
competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia
global de Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para cada
supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que
deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del Órgano de Gobierno de
la comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. (…)
Así pues:
ALEGACIÓN 1.1.1.: PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SE PRECISA QUE SE DECLAREN CONCURRENCIA DE
RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PÚBLICO.
Dado que en este proyecto se afectan hábitats de la Red 2000, las repercusiones sobre el medio ambiente serán
negativas, por lo que para la realización del mismo se debe declarar la concurrencia de razones imperiosas de interés
público:
a

Mediante una ley.

b

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos que deban
ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del Órgano de Gobierno de la
comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.
En tanto no se produzcan estos hechos, no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser manifiestamente
ilegal.
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ALEGACIÓN 1.1.2. : NO SE HAN ESTABLECIDO LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS QUE ESTABLECE LA LEY 43/2007.
A este respecto, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece lo
siguiente:
Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
(…)
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a
falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las
Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias
para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.
(…)
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento
de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de
proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en
la fase de planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la
Comisión Europea.
(…)
Es decir, para la realización de este proyecto, la Ley 43/2007 establece que se deben adoptar medidas
compensatorias durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa aplicable.
Como se ha comentado, este proyecto contempla entre otros en los tramos C y D , es decir entre la Urbanización
Ciudad Club de Campo , el Circuito del Jarama y el Molar las siguientes actuaciones: el ampliar la A1 actual con un
tercer carril adicional en cada calzada así como con la construcción de vías de servicio laterales unidireccionales de 2
carriles por sentido. Y como ya se ha comentado, esto implica entre otros la construcción de varios viaductos para
salvar los cursos de agua existentes (Rio Guadalix), voladuras, movimientos de tierras., volumen de construcción de
obra civil muy importante etc.
No obstante, las medidas compensatorias contempladas son prácticamente ausentes
Así, a este respecto, se indica en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
«Medidas compensatorias»: las definidas en el artículo 3, apartado 24) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.:
Y por su parte, se indica en el artículo 3, apartado 24) de la Ley 42/2017:
24. Medidas compensatorias: son medidas específicas incluidas en un plan o proyecto, que tienen por
objeto compensar, lo más exactamente posible, su impacto negativo sobre la especie o el hábitat
afectado.
Así, según se define en el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
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ANEXO VI
EsIA y criterios técnicos
1. Contenido. El EsIA al que se refiere el artículo 35 deberá incluir al menos, los siguientes datos:
(…)
f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales significativos.
(…)
6. Propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
Se indicarán las medidas previstas para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientales negativos significativos, de las distintas alternativas del proyecto. Con este fin:
Se describirán las medidas adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos ambientales
negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como en cuanto a los
procedimientos de anticontaminación, depuración, y dispositivos genéricos de protección del medio
ambiente.
En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos efectos, a ser
posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción
emprendida.
El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que el resto del
proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al EsIA.
No obstante, como se ha comentado, el proyecto no contempla medidas compensatorias claramente.
Únicamente contempla la siguiente medida compensatoria en la pág. 204 del EsIA:
7.8.3. Compensación de la superficie forestal afectada
Según establece el artículo 43 de la Ley 16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, en caso de afección a suelo forestal, deberán proponerse
medidas de compensación consistentes en la reforestación de una superficie no inferior al doble de la
ocupada. Cuando la disminución afecte a terrenos forestales arbolados, con una fracción de cabida
cubierta superior al 30 %, la compensación será, al menos, el cuádruple de la ocupada.
Por tanto, en el proyecto de construcción se deberá calcular la superficie de suelo forestal afectada,
tanto por la futura autovía, como por las ocupaciones temporales, para establecer las
compensaciones que debe realizar el promotor por la disminución de este tipo de suelo, en los
terrenos y condiciones que establezca la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. A continuación se realiza
una estimación de la superficie forestal afectada, y su correspondiente superficie de compensación
por cada una de las alternativas de trazado.
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A pesar de esto, en la pag.235 del EsIA se indica que en el presupuesto de Integración Ambiental, únicamente se
contemplan las siguientes medidas correctoras (que no compensatorias):

De hecho la plantación de 3.200 m2 de plantón de especies autóctonas solo supone el 0.9% de las 351.783,80 m2
propuestos de compensación de superficie forestal.
Y por su parte, no contempla ninguna otra medida de restauración excepto la hidrosiembra de 6,7 has sin indicar en
ningún caso, las especies, ubicación, etc. y que en ningún caso se puede asimilar a la compensación de suelo forestal
arbolado, ya que en territorios con climatologías como la de la Comunidad de Madrid, en ausencia de riegos de
apoyo, no prosperan nunca estas plantaciones. Por otro lado, no es una técnica apta para la implantación de
superficies arbóreas en ningún caso, y su utilidad se reduce a proyectar semilla de planta herbácea o arbustiva,
generalmente en taludes y con escasas o nulas posibilidades de arraigo.
No obstante, esta ausencia de medidas compensatorias contrasta con lo establecido en el EsIA en su pág. 83.
Así, los espacios Red Natura que pueden verse afectados de forma directa por las alternativas
propuestas son únicamente los siguientes:
‐

ZEC ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares

‐

ZEC ES3110003 Cuenca del río Guadalix

‐

ZEC ES3110004 Cuenca del río Manzanares

En el caso de afección a uno de estos espacios Red Natura, se han de tomar cuantas medidas
compensatorias sean necesarias para garantizar el mantenimiento, o en su caso el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales de forma que la coherencia
global de Natura 2000 quede protegida.
En función de lo establecido por el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats, las medidas
compensatorias son independientes del proyecto, y tienen por objeto compensar los efectos
negativos del proyecto en un hábitat.
10

Se adoptan únicamente después de haber determinado exactamente la existencia de un impacto
negativo para la integridad de un espacio Natura 2000.
Las medidas compensatorias podrán consistir en:


Reconstitución del hábitat afectado en un lugar nuevo o ampliado que va a incluirse en la red
Natura 2000.



Mejora del hábitat afectado en parte del lugar o en otro espacio Natura 2000, en una medida
proporcional a la pérdida provocada por el proyecto.



En casos excepcionales, la propuesta de un nuevo espacio con arreglo a la Directiva sobre
hábitats.

Para garantizar la coherencia global de la red Natura 2000, las medidas compensatorias propuestas
deben:


Dirigirse, en proporciones comparables, al hábitat afectado negativamente.



Referirse a la misma región biogeográfica en el mismo Estado miembro.



Realizar funciones comparables a las que justificaron la selección del lugar inicial.

Además en relación a las medidas compensatorias, se deberá cumplir lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental en su Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes,
programas y proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000.
1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la
gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma
apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes,
programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la presente ley, a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de
conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
2. En el supuesto de proyectos autorizados por la Administración General del Estado, a la vista de
las conclusiones de la evaluación de impacto ambiental sobre las zonas de la Red Natura 2000, y
supeditado a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fijará y supervisará las medidas compensatorias
necesarias para garantizar la coherencia global de Red Natura 2000. Para su definición, se
consultará preceptivamente al órgano competente de la comunidad autónoma en la que se localice el
proyecto. El plazo para la evacuación de dicho informe será de treinta días. Transcurrido dicho plazo
sin que se hubiera recibido el informe, el órgano ambiental estatal podrá proseguir las actuaciones.
3. La remisión, en su caso, de la información a la Comisión Europea sobre las medidas compensatorias
que se hayan adoptado se llevará a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Así ,mientras no se establezcan las adecuadas medidas compensatorias no se podrá llevar a cabo este proyecto por
ser manifiestamente ilegal.
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1.7 ALEGACIONES RELACIONADAS CON LA AFECCIÓN A HABITATS PRIORITARIOS DE LA RED NATURA 2000
En el tramo C, se afecta a un Hábitat Prioritario. Así, el tramo C comprende el siguiente desarrollo.

En el tramo C, como ya se ha comentado, se contemplan las siguientes actuaciones: el ampliar la A1 actual con un tercer
carril adicional en cada calzada así como con la construcción de vías de servicio laterales unidireccionales de 2 carriles
por sentido. También deberá resolver los enlaces a otras vías como el enlace Polígono Industrial Sur. Como se ha
comentado anteriormente, en los tramos C y D, desde el borde de la calzada habría que ampliar al menos 27.6 m de
ancho útil, lo que implicaría que dado que se precisarán zonas de trabajo de maquinaria, zona de acopios, etc., el ancho
efectivo de trabajo será mucho mayor y por lo tanto, el ancho de afección a la zona colindante.
Estas actuaciones en el tramo C afectan a Hábitats prioritarios: 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero‐Brachypodietea.
Este hábitat está recogido como Hábitat Prioritario en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, figurando en su ANEXO I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere
la designación de zonas de especial conservación.
Así, según el visor del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (http://sig.mapama.es/bdn/)
en la actuación de la ampliación de la A1 en el tramo C, se encontraría colindante el Hábitat Prioritario: Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (código 6220) (en verde):
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Hay TRES tramos que se van a ver especialmente afectados:
1. Tramo A1 próximo al LIC Cuenca Alta del Manzanares justo antes del enlace con el polígono Industrial Sur
En la cartografía de la alternativa seleccionada se aprecian estas actuaciones:

Por su parte en el visor del ministerio se aprecia que en este tramo el Hábitat prioritario tiene esta extensión:
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En la parte más próxima, este hábitat prioritario está situado a 23 metros de la cuneta del actual trazado de la A1:

Como ya se ha comentado antes, dadas las actuaciones contempladas en el tramo C, desde el borde de la calzada habría
que ampliar al menos 27.6 m de ancho útil, lo que implicaría que dado que se precisarán zonas de trabajo de
maquinaria, zona de acopios, etc., el ancho efectivo de trabajo será mucho mayor y por lo tanto, el ancho de afección a
la zona colindante, lo que produciría graves afecciones al hábitat prioritario.
Esta afección queda más claramente recogida en la cartografía del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES
IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 (pag.63):
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2. Enlace con el Polígono Industrial Sur de Guadalix
En la cartografía de la alternativa seleccionada no se define claramente este enlace, lo que dificulta su evaluación
ambiental:

No obstante, en la pag.21 del EsIA se aprecia mejor este enlace:
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Por su parte, en la cartografía del Ministerio de de Agricultura y Pesca , Alimentación y Medio Ambiente se observa que
el hábitat prioritario Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (código 6220)(en verde) es
limítrofe con el actual enlace con el polígono industrial sur de san Agustín de Guadalix,, con lo que la remodelación del
mismo para enlazar con la nueva calzada de la A1, con un tercer carril adicional en cada calzada así como con la
construcción de vías de servicio laterales unidireccionales de 2 carriles por sentido, afectara sin duda a este hábitat de
forma considerable:
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Como en el caso anterior, esta afección queda más claramente recogida en la cartografía del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE
LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 (pag.63), donde sí que se aprecia que el
enlace invade el hábitat prioritario:

3. Tramo A1 entre el enlace con el Polígono Industrial Sur y el enlace San Agustín de Guadalix Sur
En la cartografía de la alternativa seleccionada se aprecian estas actuaciones:
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Por su parte, en la cartografía del Ministerio de de Agricultura y Pesca , Alimentación y Medio Ambiente se observa
que el hábitat prioritario Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (código 6220)(en
verde) es limítrofe con este tramo, con lo que la remodelación del mismo para enlazar con la nueva calzada de la A1,
con un tercer carril adicional en cada calzada así como con la construcción de vías de servicio laterales
unidireccionales de 2 carriles por sentido, afectara sin duda a este hábitat de forma considerable.

En la parte más próxima, este hábitat prioritario está situado a 32.5 metros de la cuneta del actual trazado de la A1:

Como ya se ha comentado antes, dadas las actuaciones contempladas en el tramo C, desde el borde de la calzada habría
que ampliar al menos 27.6 m de ancho útil, lo que implicaría que dado que se precisarán zonas de trabajo de
maquinaria, zona de acopios, etc., el ancho efectivo de trabajo será mucho mayor y por lo tanto, el ancho de afección a
la zona colindante, lo que produciría graves afecciones al Hábitat Prioritario.
Como en los casos anteriores, esta afección si queda más claramente recogida en la cartografía del APÉNDICE 2.
ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 (pag.64)
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ALEGACIÓN 1.2.1 : NO ESTA RECOGIDO EN EL ESIA QUE SE AFECTE A UN HABITAT PRIORITARIO.
No obstante, y a pesar de la gravedad de estos impactos, no queda recogido en el EsIA que las actuaciones afecten a un
Hábitat Prioritario. Así, El EsIA indica en su pag.89:
Afecciones derivadas del proyecto
De todos los hábitats identificados en el ámbito de estudio, las alternativas analizadas afectan únicamente a los
siguientes seis tipos, ninguno de ellos prioritario: 1430, 5330, 6420, 9340, 91B0 y 92A0, según se especifica en
las tablas siguientes.
Posteriormente, en su pág. 157 indica en relación a la “afección de los espacios de interés”:
No obstante, en el presente estudio las teselas afectadas se corresponden con siete HIC (1430, 6420, 9340, 6220,
5330, 92A0, 91B0) sólo uno de ellos prioritario (6220). La valoración del impacto a los hábitats de interés
comunitario se realiza en función de la superficie afectada por cada alternativa, la cual se presenta en las
siguientes tablas.
Y en la identificación de los habitats afectados por la alternativa seleccionada indica los siguientes en la pag.158:
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Como se aprecia, sorprendentemente el Hábitat Prioritario 6220 esta descrito como: Poa bulbosae‐Trifolietum
subterranei en lugar de el Hábitat Prioritario que es: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea.
No obstante, en el APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES DE LA RED NATURA
2000 en su pág. 17 en relación a la afección al ZEC ES3110004 (CUENCA DEL RÍO MANZANARES), se indica lo siguiente:
Los hábitats atravesados por las alternativas en el ámbito de la ZEC son los hábitats 5330, 6310 y
6220, de los cuales el 6220 es prioritario.
También se indica en la pag.26 del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES
DE LA RED NATURA 2000:
La vegetación afectada no comprende especies de flora del anexo II, aunque sí hábitats de interés comunitario
del anexo I de la Directiva 92/43/CEE..
Y recoge la siguiente tabla, donde se indica que estas actuaciones de la alternativa seleccionada 1.2 si afecta al Hábitat
prioritario 6220*.

20

Y como ya se ha mencionado, estas afecciones al hábitat prioritario, si se recogen en la cartografía del APÉNDICE 2.
ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 (pag.63)

Por todo ello, se concluye que el rigor de este EsIA, es más que cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que la
afección a Hábitats Prioritarios, es una de las afecciones ambientales más importantes que se deberían haber evaluado
convenientemente.
Esto es especialmente grave, ya que al no haber evaluado estos impactos sobre un hábitat prioritario, no se han previsto
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, ni el programa de vigilancia ambiental que la legislación vigente
obliga.
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Por todo ello, se considera que este proyecto no cuenta con una evaluación ambiental de sus repercusiones, tal y como
obliga el Articulo 46. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En tanto no se
evalúen estas repercusiones ambientales , no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser manifiestamente ilegal
ALEGACIÓN 1.2.2: AL AFECTAR UN HÁBITAT PRIORITARIO, SOLO SE PODRÁ EJECUTAR ESTE PROYECTO SI SE ALEGAN
RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PUBLICO DE PRIMER ORDEN, PREVIA CONSULTA A LA COMISIÓN EUROPEA.
Así, en relación a la afección a hábitats prioritarios de la Red Natura 2000, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece lo siguiente:
Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
(…)
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria,
señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
Así pues, únicamente se podrá ejecutar este proyecto si:
c

Se alegan consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
En este caso en concreto se considera que estas razones no son alegables.

d

Se alegan consideraciones relacionadas con que este proyecto va tener consecuencias positivas primordiales
para el medio ambiente.
En este caso en concreto se considera que estas razones lógicamente no son alegables.

e

Se alegan otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
Así, únicamente se podrá llevar a cabo este proyecto si la Comisión Europea confirma que existen razones
imperiosas de interés público.
En tanto no se produzcan estos hechos, no se podrá llevar a cabo este proyecto, por ser manifiestamente ilegal.
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1.8
1.8.1

AFECCIONES ZECs:
Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia comunitaria del ZEC
ES3110001 “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”:
1.8.1.1

No se han evaluado los impactos en el ZEC ES3110001 (Cuencas de los ríos Jarama y Henares),
ni se han establecido medidas preventivas, correctoras o compensatorias o incluido en el Plan de
Vigilancia Ambiental.

1.8.1.2

No se tiene en cuenta las consideraciones del Plan de Gestión del ZEC ES3110001 (Cuencas de
los ríos Jarama y Henares).

1.8.2

Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia comunitaria ZEC ES3110003
“Cuenca del rió Guadalix”: No se tiene en cuenta las consideraciones del Plan de Gestión del ZEC
ES3110003 (Cuenca del rió Guadalix).

1.8.3

Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia comunitaria ZEC ES3110004
“Cuencas del río Manzanares”. No se tiene en cuenta las consideraciones del Plan de Gestión del ZEC
ES3110004 (Cuencas del río Manzanares).

1.3.1 AFECCIÓN A LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN DEL LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA “CUENCAS DE LOS RÍOS JARAMA
Y HENARES”
ALEGACIÓN 1.3.1.1.: No se han evaluado los impactos en el ZEC ES3110001 (Cuencas de los ríos Jarama y Henares),
ni se han establecido medidas preventivas, correctoras o compensatorias o incluidas en el Plan de Vigilancia
Ambiental.
Tal y como se especifica en el EsIA en la pág. 85:
Así, los principales espacios Red Natura que se verán afectados de forma directa por las alternativas
propuestas son los siguientes:


ZEC ES3110001 Cuencas de los ríos Jarama y Henares



ZEC ES3110003 Cuenca del río Guadalix



ZEC ES3110004 Cuenca del río Manzanares

En relación a los impactos al ZEC ES3110001 (Cuencas de los ríos Jarama y Henares), la alternativa seleccionada “Este
1‐2” afecta a dos tramos de este espacio protegido: la Zona de actuación con el enlace con M100 y la Zona de
actuación con el tramo 6, en el enlace con la Urbanización Club de Campo y Circuito del Jarama.
Esto queda de manifiesto en las siguientes imágenes, donde se aprecia la cercanía del actual trazado de la A1, donde
se van a ejecutar importantes actuaciones, a estos espacios protegidos.
a. Zona de actuación en el enlace con M100:
Según la cartografía del proyecto, estas son las actuaciones contempladas en este enlace:
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Y como se puede observar utilizando el visor del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente,
el enlace afectara al ZEC ES3110001 (Cuencas de los ríos Jarama y Henares):

Con más detalle se aprecia que las actuaciones previstas del enlace con la M100 van a afectar con seguridad a este
ZEC:
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b. Zona de actuación con el tramo 6, en el enlace con la Urbanización Club de Campo y Circuito del
Jarama

En el tramo 6, las actuaciones serían muy importantes, y como ya se ha comentado implican trazados con anchos
útiles en ocasiones de más de 55 metros y anchos de trabajos sensiblemente mayores.
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Estas son las actuaciones previstas según la cartografía del proyecto:

Como se puede observar utilizando el visor del Ministerio, el enlace afectara al ZEC ES3110001 (Cuencas de los ríos
Jarama y Henares):
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Con más detalle se aprecia que las actuaciones previstas en el tramo 6, con más de 50 metros de anchura, van a
afectar con seguridad a este ZEC:

Como se puede observar en este tramo, el ZEC ES3110001 (Cuencas de los ríos Jarama y Henares) está a menos de
40 metros de la cuneta, con lo cual la actuación prevista con un ancho útil de más de 50 metros (y anchos de trabajo
mucho mayores) afectara necesariamente a este espacio protegido:
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A pesar de estas afecciones, en el APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES
DE LA RED NATURA 2000, se indica en la Pag.23:
Las alternativas 1.2 y 3 no interceptan la ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”, siendo las
alternativas restantes las que generan algo de afección, (…):

Así pues no consideran ningún impacto sobre este Espacio protegido:
Tal y como se indica en la pag. 24 del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES
DE LA RED NATURA 2000 del EsIA, se considera NULA la afección sobre el modelado del terreno en el ZEC Cuenca de
los ríos Jarama y Henares, por las actuaciones de la alternativa Este 1.2:

De la misma forma, tal y como se indica en la pag. 25 del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS
SOBRE LOS LUGARES DE LA RED NATURA 2000 del EsIA, se considera que no hay ninguna intercepción con los
cauces en el ZEC Cuenca de los ríos Jarama y Henares, por las actuaciones de la alternativa Este 1.2:

28

Y tal como se indica en la pag. 26 del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS LUGARES
DE LA RED NATURA 2000 del EsIA, se considera que no hay superficie de hábitats de interés comunitario afectados
en el ZEC Cuenca de los ríos Jarama y Henares, por las actuaciones de la alternativa Este 1.2:

Asimismo, tal y como se indica en la pag. 27 del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS
LUGARES DE LA RED NATURA 2000 del EsIA, se considera que no hay afección a hábitats del ZEC Cuenca de los ríos
Jarama y Henares, por las actuaciones de la alternativa Este 1.2:
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No obstante, en la propia cartografía del APÉNDICE 2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LOS
LUGARES DE LA RED NATURA 2000, en cambio, sí se aprecia la cercanía de las actuaciones previstas al ZEC Cuenca
de los ríos Jarama y Henares:
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Por todo ello, se concluye que el rigor de este EsIA, es más que cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que la
afección a Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 es una de las afecciones ambientales más importantes que
deberían haberse evaluado convenientemente.
Esto es especialmente grave, ya que al no haber evaluado estos impactos sobre cauces, fauna, o modelado del
terreno de este espacio protegido, no se han previsto las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, ni el
programa de vigilancia ambiental que la legislación vigente obliga.
Por todo ello, se considera que este proyecto no cuenta con una evaluación ambiental de sus repercusiones, tal y
como obliga el Articulo 46. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En
tanto no se evalúen estas repercusiones ambientales , no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser
manifiestamente ilegal.
ALEGACIÓN 1.3.1.2.: No se tiene en cuenta las consideraciones del Plan de Gestión del ZEC ES3110001 (Cuencas de
los ríos Jarama y Henares)
Las actuaciones previstas en la alternativa seleccionada Este 1‐2, incumplen lo establecido en el DECRETO 172/2011,
de 3 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona Especial de Conservación el lugar de
importancia comunitaria “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” y se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios
Protegidos Red Natura 2000 de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada “Estepas cerealistas de los
ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de Conservación denominada “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”.
Así ,según se determina en el Articulo 2.6. Efectos de las determinaciones del Plan de Gestión:
El Plan de Gestión es el marco de referencia para otros instrumentos de intervención en el territorio. Sus
determinaciones son obligatorias y ejecutivas tanto para las Administraciones competentes como para los
particulares. Sus disposiciones serán vinculantes para la elaboración de instrumentos de planificación
ambiental, territorial y sectorial con incidencia en su ámbito de aplicación.
Las determinaciones del Plan de Gestión se aplicarán sin perjuicio de la legislación agraria, forestal, de
aguas y demás normativa sectorial. En caso de contradicción entre diferentes normas será de aplicación
aquella de carácter más protector sobre los valores naturales del Espacio Red Natura 2000.
Asimismo, el planeamiento urbanístico, territorial y sectorial que se apruebe con posterioridad a la
entrada en vigor del presente Plan de Gestión deberá adecuarse a las determinaciones contenidas en él.
Los planes vigentes deberán adaptarse a las disposiciones del presente Plan de Gestión.
En tanto se produzca esta adaptación, prevalecerán los contenidos del Plan de Gestión sobre las
disposiciones urbanísticas y territoriales.
(…)
No obstante como se aprecia en las actuaciones comentadas, no se cumple lo establecido en el Artículo 5.3.
Infraestructuras del ANEXO II DIRECTRICES, ORIENTACIONES, BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN de
este Plan de Gestión:


Objetivo: Minimizar los efectos que el desarrollo de nuevas infraestructuras pudiera tener sobre los valores
naturales del Espacio Protegido Red Natura 2000 que dieron lugar a su designación y sobre el medio
ambiente en general.

Para ello se establecen las siguientes medidas y directrices:
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Las Administraciones velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la
aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica en la
construcción de nuevas infraestructuras y modificación de las existentes. En este sentido, deberá tenerse
siempre en cuenta el principio de cautela y primar la conservación y mejora de los valores naturales
presentes en el Espacio Protegido. En el desarrollo de nuevas infraestructuras se tendrá especialmente en
cuenta evitar la siniestralidad sobre la fauna y la fragmentación del territorio o, en todo caso, minimizar los
efectos de esta fragmentación. En todos los casos, cuando se plantee la construcción de una nueva
infraestructura o la modificación de las existentes, se propondrán medidas correctoras, restauradoras y de
fomento de la compatibilidad que garanticen la seguridad y la permeabilidad del territorio para las
especies de fauna, así como la integridad de sus hábitats y la preservación de las cualidades del paisaje.
(…)
Las actuaciones a emprender en la alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso
estos condicionantes.



Durante la realización de las obras se tomarán las precauciones necesarias para evitar la destrucción
innecesaria de la cubierta vegetal, debiéndose proceder, tras la terminación de las obras, a la restauración
del terreno y de la cubierta vegetal.
(…)
Como se ha comentado, al hablar de las medidas compensatorias, las actuaciones a emprender en la
alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso estos condicionantes.



El proyecto incluirá las partidas presupuestarias para la corrección del impacto provocado mediante la
restauración ecológica y paisajística, así como, en su caso, para la ejecución de las medidas
compensatorias que se determinen.
Como se ha comentado, al hablar de las medidas compensatorias, las actuaciones a emprender en la
alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso estos condicionantes.



Las nuevas infraestructuras se diseñarán de forma que se evite aumentar la accesibilidad a las zonas de
mayor valor ambiental.
Las actuaciones a emprender en la alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso
estos condicionantes.

Por todo ello, se considera que este proyecto no cumple las disposiciones obligatorias del Plan de Gestión de este
espacio protegido. En tanto no se cumplan sus preceptos, no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser
manifiestamente ilegal.
1.3.2 ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN DEL LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA “CUENCA DEL RÍO GUADALIX” (LO CRUZA Y
AFECTA)
ALEGACIÓN 1.3.2.: Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia comunitaria ZEC
ES3110003 “Cuenca del rió Guadalix”: No se tiene en cuenta las consideraciones del Plan de Gestión del ZEC
ES3110003 (Cuenca del rió Guadalix).
Entre otros, se observa que en el tramo D, las actuaciones contempladas de ampliación de la A1 (ampliar la A1 actual
con un tercer carril adicional en cada calzada así como con la construcción de vías de servicio laterales
unidireccionales de 2 carriles por sentido) se tienen que hacer también en el tramo de A1 que cruza el rio Guadalix:
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Por lo tanto, resultará afectado de forma muy importante el ZEC ES3110003 (Cuenca del río Guadalix)

Por todo ello, se incumple lo establecido en el DECRETO 106/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por
el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria“ Cuenca del río Guadalix” y se
aprueba su Plan de Gestión.
Así, según se establece en el Articulo 1.4. Efectos de las determinaciones del Plan de Gestión:
El Plan de Gestión es el marco de referencia para otros instrumentos de intervención en este territorio. Sus
determinaciones son obligatorias y ejecutivas tanto para las Administraciones competentes como para los
particulares. Sus disposiciones deberán tenerse en cuenta para la elaboración de otros instrumentos de
planificación ambiental, territorial y sectorial con incidencia en su ámbito de aplicación.
Las determinaciones del Plan de Gestión se aplicarán sin perjuicio de la legislación agraria, forestal, de
aguas y demás normativa sectorial, así como de lo establecido en el apartado anterior.
Las medidas que se adopten en virtud de este Plan de Gestión tendrán como finalidad última la
salvaguarda de la integridad ecológica del espacio y de su contribución a la coherencia de la Red Natura
2000 en la Comunidad de Madrid. No obstante, las determinaciones que pudieran derivarse del presente
Plan tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales y, en la medida de lo posible,
tratarán de armonizar los usos y los aprovechamientos actuales con otros potenciales que respondan a
nuevas demandas sociales, evitando transformaciones que puedan provocar la pérdida de los valores que
fundamentan la protección de estos espacios.
No obstante como se aprecia en las actuaciones comentadas, no se cumple lo establecido en el Articulo 5.1.4.
Directrices para las infraestructuras:


En materia de infraestructuras, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo general garantizar la
preservación de los valores naturales del territorio que dieron lugar a la inclusión del espacio en la Red
Natura 2000.
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Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial vigente, se tenderá a situar las infraestructuras
ajenas a la gestión del Espacio Protegido fuera del ámbito del mismo salvo en caso de inexistencia de
alternativa exterior viable.



En el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la aplicación del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica relativo a la construcción de nuevas
infraestructuras o modificación de las existentes, deberá tenerse en cuenta el principio de cautela y primar
la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y las especies objeto de este Plan.
Las actuaciones a emprender en la alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso
estos condicionantes.
(…)



Para la construcción de nuevas infraestructuras, o la mejora, reforma o ampliación de las ya existentes, se
tendrán especialmente en cuenta las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños a los Tipos de
Hábitats de Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000. En todos los casos se propondrán
adecuadas medidas correctoras que garanticen la permeabilidad del territorio para dichas especies y su
seguridad.



El proyecto para la construcción de nuevas infraestructuras incluirá medidas de integración y de
restauración de hábitats así como las partidas presupuestarias para la corrección del impacto provocado y,
en su caso, para la ejecución de las medidas compensatorias que se determinen.
Como se ha comentado, al hablar de las medidas compensatorias, las actuaciones a emprender en la
alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso estos condicionantes.



Durante la realización de las obras se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la destrucción
innecesaria de la cubierta vegetal, especialmente de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de los
hábitats de las especies objeto de este Plan de Gestión, debiéndose proceder, tras la terminación de las
mismas, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal.
Como se ha comentado, al hablar de las medidas compensatorias, las actuaciones a emprender en la
alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso estos condicionantes.

Por todo ello, se considera que este proyecto no cumple las disposiciones obligatorias del Plan de Gestión de este
espacio protegido. En tanto no se cumplan sus preceptos, no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser
manifiestamente ilegal.
1.3.3 ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN EL LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA “CUENCA DEL RÍO MANZANARES
ALEGACIÓN 1.3.3.: Afección a la Zona Especial de Conservación del lugar de importancia comunitaria ZEC
ES3110004 “Cuencas del río Manzanares”. No se tiene en cuenta las consideraciones del Plan de Gestión del ZEC
ES3110004 (Cuencas del río Manzanares).
Entre otros, se observa que para el tramo C, las actuaciones contempladas de ampliación de la A1 (ampliar la A1
actual con un tercer carril adicional en cada calzada así como con la construcción de vías de servicio laterales
unidireccionales de 2 carriles por sentido) van a afectar necesariamente al ZEC ES3110004 (Cuenca del río
Manzanares):
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Por todo ello, se incumple lo establecido en el DECRETO 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por
el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria
“Cuenca del río Manzanares” y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves
“Monte de El Pardo” y “Soto de Viñuelas”.
Así ,según se establece en el Articulo 1.4. Efectos de las determinaciones del Plan de Gestión:
El Plan de Gestión es el marco de referencia para otros instrumentos de intervención en este territorio. Sus
determinaciones son obligatorias y ejecutivas tanto para las Administraciones competentes como para los
particulares. Sus disposiciones deberán tenerse en cuenta para la elaboración de otros instrumentos de
planificación ambiental, territorial y sectorial con incidencia en su ámbito de aplicación.
Las determinaciones del Plan de Gestión se aplicarán sin perjuicio de la legislación agraria, forestal, de
aguas y demás normativa sectorial, así como de lo establecido en el apartado anterior.
Las medidas que se adopten en virtud de este Plan de Gestión tendrán como finalidad última la salvaguarda
de la integridad ecológica del espacio y de su contribución a la coherencia de la Red Natura 2000 en la
Comunidad de Madrid. No obstante, las determinaciones que pudieran derivarse del presente Plan tendrán
en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales y, en la medida de lo posible, tratarán de
armonizar los usos y los aprovechamientos actuales con otros potenciales que respondan a nuevas demandas
sociales, evitando transformaciones que puedan provocar la pérdida de los valores que fundamentan la
protección de estos espacios.
No obstante como se aprecia en las actuaciones comentadas, no se cumple lo establecido en el Articulo 5.1.4.
Directrices para las infraestructuras:


En materia de infraestructuras, el presente Plan de Gestión tendrá como objetivo general garantizar la
preservación de los valores naturales del territorio que dieron lugar a la inclusión del espacio en la Red
Natura 2000.
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Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial vigente, se tenderá a situar las infraestructuras
ajenas a la gestión del Espacio Protegido fuera del ámbito del mismo salvo en caso de inexistencia de
alternativa exterior viable.
Las actuaciones a emprender en la alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso
estos condicionantes.



En el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la aplicación del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica relativo a la construcción de nuevas
infraestructuras o modificación de las existentes, deberá tenerse en cuenta el principio de cautela y primar
la conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y las especies objeto de este Plan.
Las actuaciones a emprender en la alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso
estos condicionantes.



Para la construcción de nuevas infraestructuras, o la mejora, reforma o ampliación de las ya existentes, se
tendrán especialmente en cuenta las medidas necesarias para evitar o minimizar los daños a los Tipos de
Hábitats de Interés Comunitario y a las Especies Red Natura 2000. En todos los casos se propondrán
adecuadas medidas correctoras que garanticen la permeabilidad del territorio para dichas especies y su
seguridad.
Las actuaciones a emprender en la alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso
estos condicionantes.



El proyecto para la construcción de nuevas infraestructuras incluirá medidas de integración y de
restauración de hábitats así como las partidas presupuestarias para la corrección del impacto provocado y,
en su caso, para la ejecución de las medidas compensatorias que se determinen.
Como se ha comentado, al hablar de las medidas compensatorias, las actuaciones a emprender en la
alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso estos condicionantes.



Durante la realización de las obras se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la destrucción
innecesaria de la cubierta vegetal, especialmente de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de los
hábitats de las especies objeto de este Plan de Gestión, debiéndose proceder, tras la terminación de las
mismas, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal.
Como se ha comentado, al hablar de las medidas compensatorias, las actuaciones a emprender en la
alternativa seleccionada de este proyecto, no contemplan en ningún caso estos condicionantes.

Por todo ello, se considera que este proyecto no cumple las disposiciones obligatorias del Plan de Gestión de este
espacio protegido. En tanto no se cumplan sus preceptos, no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser
manifiestamente ilegal.
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2. ALEGACIONES POR INCUMPLIMIENTOS a la LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL


ALEGACIÓN 2.1 El Estudio de Evaluación de Impacto Ambienta no considera la alternativa 0.

En la Memoria (pag.136) indica:
Con respecto a la alternativa cero, de no ejecución del proyecto, cabe destacar que no presenta
ningún beneficio socioeconómico, no es compatible con el plan de inversiones a medio y largo plazo
establecido en el PITVI, y no supone ninguna ventaja ambiental desde el punto de vista de la mejora
de las variables de sostenibilidad aplicadas a este medio de transporte. Además, se considera que no
actuar supondría mantener los niveles de tráfico y la problemática actual de la A‐1. Por todo ello, se
descarta la alternativa 0 del análisis ambiental y multicriterio de selección de alternativas.
Esto contradice lo indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
Artículo 35. Estudio de impacto ambiental.
1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente
información en los términos desarrollados en el anexo VI:
a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros
recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o
energía resultantes.
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de no
realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales.
También esta Ley expone en su Anexo VI:
ANEXO VI
Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos
1. Contenido. El estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 35 deberá incluir al menos,
los siguientes datos: (….)
e) Un examen multicriterio de las distintas alternativas que resulten ambientalmente más
adecuadas, incluida la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente viables, y una
justificación de la solución propuesta que tendrá en cuenta diversos criterios, económico, funcional,
entre los que estará el ambiental. La selección de la mejor alternativa deberá estar soportada por un
análisis global multicriterio donde se tenga en cuenta no sólo aspectos económicos sino también los
de carácter social y ambiental.
Por todo ello, se concluye que el rigor de este EsIA, es más que cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que la
evaluación de la alternativa 0 es fundamental para decidir si se debe ejecutar este proyecto o no.
Por todo ello, se considera que este proyecto no cuenta en su evaluación ambiental con la alternativa 0, ni con una
justificación del proyecto por lo que, tal y como obliga la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental,
mientras no se evalúen estos requerimientos ambientales, no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser
manifiestamente ilegal.
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ALEGACIÓN 2.2 El Estudio de Evaluación de Impacto Ambienta no considera los impactos que van a ocasionar los
vertidos.
En el estudio de Impacto Ambiental no se contempla en ningún caso la estimación de vertidos a cauces de los ríos, a
pesar de la importante obra civil que se va a hacer en las proximidades de ríos y arroyos, en muchos de los casos
cruzándolos mediante viaductos.
Esto contradice lo indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
Artículo 35. Estudio de impacto ambiental.
1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente
información en los términos desarrollados en el anexo VI:
a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de otros
recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o
energía resultantes.
Por todo ello, se concluye que el rigor de este EsIA, es más que cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta
que la afección de los vertidos, es una de las afecciones ambientales más importantes que deberían haber
sido evaluadas convenientemente.
Esto es especialmente grave, ya que al no haber evaluado el impacto de vertidos sobre cauces o terreno de
este espacio protegido, no se han previsto las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, ni el
programa de vigilancia ambiental que la legislación vigente obliga.
Por todo ello, se considera que este proyecto no cuenta con una evaluación ambiental de sus repercusiones,
tal y como obliga la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En tanto no se evalúen estas
repercusiones ambientales, no se podrá llevar a cabo este proyecto por ser manifiestamente ilegal.
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3. ALEGACIONES: POR INCUMPLIMIENTOS a la normativa de AGUA.
ALEGACIÓN 3.1 La cartografía no refleja adecuadamente las zonas inundables.
Tal y como se establece en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, se considera como zona inundable lo siguiente:
Artículo 14.
1. Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a
estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos
o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. Estos terrenos cumplen
labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada durante dichas crecidas o de
resguardo contra la erosión. Estas zonas se declararán en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos.
Así, en la cartografía del proyecto, figura en tono morado la zona inundable. En la leyenda figura como: “Lamina
de inundación Q=500 años”

No obstante, esta no coincide en algunos tramos con la que figura en el visor del Ministerio de Agricultura y
Pesca y Alimentación y Medio Ambiente SNCZI (Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables):
(http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI)
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Así, precisamente en algunos de los tramos más conflictivos en los que la infraestructura proyectada pasa más
cerca de la zona inundable, las diferencias entre las cartografías del Ministerio y la del proyecto son mayores.
Estas diferencias son más patentes en los siguientes dos tramos:
a) Tramo 1: en la confluencia del tramo 2 y el tramo 6.
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b) Tramo 2: aguas abajo del enlace con la M‐100.

Por todo ello, se concluye que el rigor de este EsIA, es más que cuestionable, sobre todo teniendo en cuenta que la
afección a zonas inundables, es una de las afecciones ambientales más importantes que deberían haber sido
evaluadas convenientemente.
Por todo ello, se considera que este proyecto no cuenta con una evaluación ambiental adecuada en relación a sus
repercusiones sobre zona inundable. Mientras no se evalúen estas repercusiones sobre zonas inundables, no se
podrá llevar a cabo este proyecto por ser manifiestamente ilegal


ALEGACIÓN 3.2 Las actuaciones de la alternativa seleccionada invaden la zona inundable.

Las actuaciones contempladas en la alternativa seleccionada, como se aprecia, invaden la zona inundable
especialmente en dos tramos:
a) En las proximidades del enlace con la Urbanización Club de Campo y Circuito del Jarama.

41

b) Tramo 2: aguas abajo del enlace con la M‐100.
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Ambos tramos de la alternativa seleccionada pertenecen al denominado Tramo 6 , en el que el ancho útil total de la
infraestructura tiene 55 m., con lo cual el ancho de afección será mucho mayor teniendo en cuenta los pasos de
maquinaria y zonas de acopio.
Respecto a invasión de la zona inundable, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, establece lo siguiente:
Artículo 126 ter. Criterios de diseño y conservación para obras de protección, modificaciones en los cauces y
obras de paso. (…)
2. Como criterio general no será autorizable la realización de cubrimientos de los cauces ni la alteración de su
trazado, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5. En los casos excepcionales
debidamente justificados en los que se plantee la autorización de cubrimientos, la sección será, en lo posible,
visitable y dispondrá de los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y en cualquier caso,
deberá permitir el desagüe del caudal de avenida de 500 años de período de retorno. (…)
Por lo tanto, como se comentaba en el anterior punto, en la cartografía del proyecto, estas afecciones a la zona
inundable no están recogidas, en el proyecto no se han podido prever las actuaciones de desagüe apropiadas para
permitir el desagüe del caudal de avenida de 500 años de periodo de retorno.
Por todo ello, se considera que este proyecto no prevé las actuaciones necesarias para permitir el desagüe del
caudal de avenida de 500 años de periodo de retorno, tal y como obliga el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En tanto no se prevean estas actuaciones, no se
podrá llevar a cabo este proyecto por ser manifiestamente ilegal.


ALEGACIÓN 3.3 La ejecución de las actuaciones de la alternativa seleccionada invaden la zona de flujo
preferente.

La ejecución de las actuaciones contempladas en la alternativa seleccionada, invaden la zona de flujo preferente en
el tramo anterior al enlace con la Urbanización Club de Campo y Circuito del Jarama:
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Este tramo de la alternativa seleccionada pertenece al denominado Tramo 6 , en el que el ancho útil total de la
infraestructura tiene 55 m., con lo que el ancho de afección será mucho mayor teniendo en cuenta los pasos de
maquinaria y zonas de acopio, por lo que afectará a la zona de flujo preferente.
Así, tal y como se establece en Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas:
Artículo 126 ter. Criterios de diseño y conservación para obras de protección, modificaciones en los cauces y
obras de paso. (…)
3. El diseño de los puentes, pasarelas y obras de drenaje transversal en las autopistas, autovías, vías rápidas y
nuevas carreteras convencionales y de la red ferroviaria, así como de aquellas otras vías de comunicación que
den acceso a instalaciones y servicios básicos para la planificación de protección civil, se realizará de forma
que no se ocupe la vía de intenso desagüe con terraplenes o estribos de la estructura de paso y no se
produzcan alteraciones significativas de la zona de flujo preferente, para lo cual la obra de paso se
complementará con posibles obras de drenaje adicionales y pasos inferiores.
No obstante, en el EsIA no se menciona en ningún momento las zonas de flujo preferente como condicionante al
proyecto. Por lo tanto, no se han podido prever las actuaciones para que no se no se produzcan alteraciones
significativas de la zona de flujo preferente.
Por todo ello, se considera que este proyecto no prevé las actuaciones necesarias para que no se no se produzcan
alteraciones significativas de la zona de flujo preferente, tal y como obliga el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En tanto no se prevean estas actuaciones, no se
podrá llevar a cabo este proyecto por ser manifiestamente ilegal.
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TERCERO: Antecedentes de la nueva Variante y justificación del proyecto

Durante el anterior Gobierno del PP, en la legislatura 2000‐2004 con Álvarez‐Cascos como ministro de Fomento, se
diseñaron las radiales de peaje 2, 3, 4 ,5 y AP‐41, así como la M‐12, el llamado Eje Aeropuerto. Por aquellos años se
afirmó que iban a solucionar los problemas de atascos de la Comunidad de Madrid. Las perspectivas de tráfico no se
han cumplido y, lejos de eso, siguen a la baja, aun años después de abrirse, lo que ha desembocado en su quiebra y
la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado. Es decir, más allá de su tremendo impacto ambiental, estas
cinco radiales han supuesto un fracaso estrepitoso, además de que están muy lejos de habernos salido gratis a los
contribuyentes, muy al contrario, aún sin terminarse el proceso de asunción de las concesiones por el Estado, y por
tanto sin conocer cuál va a ser el coste definitivo, sí se puede decir con seguridad que nos han salido ruinosas.

Durante la licitación de las otras cinco radiales, las previsiones de tráfico "se inflaron" para que parecieran viables, y
aún así se descartó la R‐1 porque era la que peores previsiones tenía. Las previsiones de estas radiales se estimaban
en más de 30.000 coches al día, y actualmente apenas llegan al 30/40% de esa cifra.

Siguiendo aquélla política, la R‐1 fue un proyecto cuya primera fase ya fue objeto de concurso de concesión para su
construcción y explotación como autopista de peaje en 1007 por el Gobierno Central tras reclamar su competencia
mediante recurso, cuando la Comunidad lanzó la idea de hacer una radial norte. La concesión de la autopista de
peaje quedó desierta, ninguna empresa quiso desarrollarlo.

Y es que ya no eran creíbles las demandas de tráfico “hinchadas” en que se basaron las otras radiales. Hoy la
previsión de vehículos para esta autovía es también muy baja si se pretendiera desarrollarla por el sistema de peaje,
y sólo por eso se plantea que se ejecute con presupuesto público, lo que hace especialmente importante justificar su
rentabilidad social.

Aún así, en el propio Estudio Informativo (página 26 de la memoria) se afirma que “se asume la liberación del peaje
de la autopista Eje Aeropuerto M‐12 para todos los años futuros a efectos del dimensionamiento de la
infraestructura” es decir, que para valorar el tráfico futuro se ha considerado esa autopista liberada de peaje, y por
tanto se asume como necesario ‐pero sin contabilizarlo‐ el coste de la liberación del peaje por el Estado. O, dicho de
otro modo, las estimaciones del estudio de tráfico no serían válidas sin esa liberación, pues el atractivo para la
utilización de la variante disminuiría si los potenciales usuarios tuvieran que pagar para utilizar la M‐12.
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CUARTO: Valoración de impactos
Calidad del Aire
De acuerdo con la legislación europea sobre calidad del aire (Directiva 2008/50/CE) la Comunidad de Madrid está
zonificada en 7 zonas o aglomeraciones a efectos de la evaluación y gestión de la calidad del aire. Este proyecto
afecta directamente a municipios encuadrados en dos zonas: Zona Urbana Noroeste ES1310 (Colmenar Viejo y San
Agustín de Guadalix) y Zona Corredor del Henares ES1308 (Alcobendas y San Sebastián de los Reyes). Además,
afectará también a la zona que comprende la ciudad de Madrid (Zona Madrid ES1301), puesto que el fin último del
proyecto es ampliar la capacidad de una de las principales autovías de acceso a la capital. Es decir, el proyecto tiene
como objetivo favorecer el acceso en automóvil a la ciudad de Madrid desde los municipios del norte de la
Comunidad.

Las 3 zonas citadas presentan desde hace años importantes problemas de contaminación atmosférica, que se
traducen en incumplimientos sistemáticos de valores límite legales establecidos por la legislación europea de calidad
del aire para diversos contaminantes. Los problemas más importantes se dan con la contaminación por ozono
troposférico (O3) y por dióxido de nitrógeno (NO2).

Ozono troposférico
La directiva 2008/50/CE establece para el ozono troposférico un valor objetivo de protección a la salud humana [120
μg/m3 del valor máximo diario de las medias móviles octohorarias, que no podrá superarse más de 25 días por año
civil, promediados en un período de tres años]. Como se muestra en la siguiente tabla, dicho valor se ha vulnerado
sistemáticamente todos los años entre 2010‐2016 en las tres zonas consideradas:
Número de superaciones del valor objetivo de O3 para la protección de la salud humana.
Zonaa,b

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Urbana Noroeste (ES1310)

47

48

43

41

40

42

42

Corredor del Henares (ES1308)

44

59

66

59

46

35

39

Madrid (ES1301)

45

48

34

32

39

56

59

a

Para cada zona se muestra el nº de superaciones del valor objetivo en la estación que ofreció el registró más alto
cada año, que de acuerdo con la legislación europea debe quedar por debajo del valor límite establecido.

b

Desde 2010 no deberían producirse más de 25 superaciones del valor objetivo al año (promediados en un período
de tres años).
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Dióxido de nitrógeno

La directiva 2008/50/CE establece para el NO2 un valor límite anual de protección a la salud humana [no se debe
superar el valor medio anual de 40 μg/m3 en ninguna estación de cada zona o aglomeración]. Como se muestra en la
siguiente tabla, dicho valor se ha vulnerado generalizadamente entre 2010‐2016 en las dos zonas consideradas:

Valor medio anual de NO2
Zonaa,b

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Corredor del Henares (ES1308)

47

47

44

36

38

47

44

Madrid (ES1301)

68

63

57

54

53

58

57

a

Para cada zona se muestra el valor medio anual de la estación que ofreció el registró más alto cada año, que de
acuerdo con la legislación europea debe quedar por debajo del valor límite establecido.
Desde 2010 ninguna estación debería rebasar los 40 μg/m3 de valor medio anual.

b

La conclusión es clara: las zonas afectadas ya cuentan desde hace años con problemas de contaminación atmosférica
por O3 y NO2, que llevan a un incumplimiento sistemático de la legislación europea de calidad del aire. La
construcción de la variante de la autovía A1 propuesta tendrá como consecuencia el agravamiento de este
problema.

Cabe destacar que actualmente la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción contra el
Estado español por incumplimiento de los valores límite legales de NO2 en ciertas zonas del país, notablemente la
zona correspondiente a la ciudad de Madrid (ES1301). Dicho procedimiento desembocará en una cuantiosa multa si
no se toman medidas decididas de reducción de la contaminación, hasta lograr que se cumplan los valores límite
marcados por la legislación europea. Recientemente (con fecha 15‐02‐2017), la Comisión Europea ha dado un paso
adicional en esta dirección, lanzando una “última advertencia” (dictamen motivado) a varios Estados, entre ellos
España, por no haber resuelto el problema de incumplimiento constante de los límites de contaminación atmosférica
correspondientes al dióxido de nitrógeno”. La nota de prensa emitida por la Comisión Europea planteaba la cuestión
en términos muy claros:

"...es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor a nivel local, regional y nacional para cumplir las obligaciones de las
normas de la UE y salvaguardar la salud pública. Si los Estados miembros no toman medidas en el plazo de dos
meses, la Comisión podrá decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE."
(http://europa.eu/rapid/press‐release IP‐17‐238 es.htm).
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En este contexto, el proyecto de variante de la autovía A‐1 resulta totalmente inoportuno. Es un completo
despropósito que al mismo tiempo que las autoridades españolas ultiman la respuesta al dictamen motivado de la
Comisión Europea (sobre el incumplimiento sistemático de los valores límite de NO2 en la ciudad de Madrid),
planteando compromisos concretos y medidas ambiciosas de reducción del tráfico en la capital (nuevo plan de
calidad del aire de Madrid), paralelamente dichas autoridades promuevan un proyecto como este, cuyo fin es la
ampliación de la capacidad de una de las principales autovías de acceso a la capital. La aprobación de este proyecto
planteará serias dudas sobre el compromiso real de las autoridades españolas con el cumplimiento de la legislación
europea de calidad del aire, allanando el camino hacia una condena por parte del Tribunal de Justicia de la UE.

La construcción de esta carretera contribuirá a un aumento de los niveles de contaminación en los municipios
limítrofes, y especialmente al aumento de los niveles de Ozono troposférico que ya son seriamente preocupantes.

‐Acústica
El impacto acústico y las medidas correctoras a aplicar en las zonas sensibles durante la fase de explotación no se
han analizado en detalle. Estas zonas engloban al LIC y ZEC Cuenca del río Jarama y diversas viviendas.

‐Geología y geomorfología
Las obras suponen un riesgo sobre las zonas protegidas y de gran valor ambiental, suponiendo la destrucción,
degradación o deterioro de los suelos y vegetación

‐Hidrología y calidad de las aguas
Tanto el cauce como la vegetación de ribera asociada a los ríos Jarama y Guadalíx y los arroyos De la Vega, Quiñones
y Viñuelas se verán alterados por las obras. A pesar del establecimiento de medidas protectoras y correctoras, la
calidad de las aguas se verá afectada por una mayor probabilidad de vertidos de residuos contaminantes durante la
construcción como la explotación de la vía.

‐Fauna
La fauna se verá afectada drásticamente debido a la destrucción del hábitat en el que vive, destacando importantes
corredores faunísticos situados en las cercanías del río Jarama.

‐Afección del patrimonio cultural
‐ Vías pecuarias: existen más de una decena de caminos y vías pecuarias (Camino Viejo de Burgos, Colada de
Barajas a Torrelaguna, Colada del arroyo de la Vega, Colada de los Toros…etc.) afectadas en los términos municipales
de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y el Molar.
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‐Localización de préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares y caminos de acceso a obra
Durante la fase de construcción nuevos caminos de acceso a obra, con tráfico de maquinaria, podrían crearse,
poniendo en peligro las zonas protegidas. También el entorno se verá afectado por la creación de las instalaciones
auxiliares, con todos los impactos que conllevan: ruido, residuos, polvo, residuos e impacto paisajístico.

Por tanto, las medidas protectoras, correctoras y complementarias en pocos casos logran disminuir las afecciones
hasta niveles aceptables y en casi ninguno restituyen completamente el impacto causado.

QUINTO: Impactos globales

Los organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (ICCP), organismo
caracterizado por la objetividad de sus planteamientos y por estar compuesto por más de 500 científicos de todo el
mundo, han afirmado que existen argumentaciones más que fundadas que permiten asegurar que hay una relación
directa entre la actividad humana (el transporte es uno de los sectores más importantes) y los efectos negativos que
están teniendo lugar sobre la modificación del clima planetario. En concreto han señalado que se pueden producir
elevaciones de la temperatura entre 1,5ºC y 4,5ºC, lo que daría lugar a desastres naturales de gran envergadura:
ampliación de zonas desérticas (la Península Ibérica es una de las zonas más afectadas por este proceso),
desplazamiento de poblaciones y de la actividad agropecuaria, elevación del nivel de costas, agravamiento de los
desastres naturales, etc.

En esta línea la Organización Meteorológica Mundial recomienda prudencia a los Gobiernos a la hora de diseñar
cada una de las políticas sectoriales de energía, de vivienda y especialmente las de transportes (como esta nueva
infraestructura), sugiriendo una serie de actuaciones que permitieran colaborar a la reducción de las emisiones de
CO2. La actuación propuesta aleja a España de la posibilidad de cumplir con los acuerdos de París. Las consecuencias
del transporte también tienen relación con la reducción de la capa de Ozono estratosférico.

El tráfico es también el responsable del ruido en la ciudad, y no solamente en las áreas urbanas más consolidadas
sino también en aquellas zonas interurbanas que registran niveles de ruido por encima de los límites admitidos; el
espacio que quedará atravesado por esta nueva actuación, como son los municipios de Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes y El Molar, será un territorio especialmente afectado por este tipo de problemáticas acústicas.

De igual modo, el modelo de transporte basado en el uso individual del automóvil por personas no profesionalizadas
en el manejo de este tipo de vehículos se ha demostrado inseguro, cobrándose anualmente miles de víctimas en la
carretera.
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SEXTO: Política de transportes

Ecologistas en Acción cree que existe un grave error argumental por parte de la Administración referente a la
determinación de cuales son las verdaderas “necesidades de transporte”. En este sentido, se parte de la
equivocación de justificar el desarrollo territorial y su relación con las necesidades de transporte de los ciudadanos,
extrapolando las demandas de los “automovilistas” al conjunto de la ciudadanía. Se da por sentado que toda la
población posee un vehículo a motor o un permiso de conducción y que aún cumpliendo estas dos condiciones
desea trasladarse en automóvil.

El automóvil es un bien posicional lo que significa que no puede ser utilizado al mismo tiempo por el conjunto de la
sociedad; el espacio destinado a los desplazamientos y a los aparcamientos de estos vehículos es finito. Existe por lo
tanto una imposibilidad de poder satisfacer las necesidades de movilidad en estos medios, ya que el ritmo de
construcción de infraestructuras siempre será inferior al de la demanda de la fabricación de vehículos.

Las poblaciones de la Comunidad de Madrid continúan experimentando un crecimiento urbanístico desbocado que
se ve estimulado y favorecido por proyectos de infraestructuras tales como el actual proyecto.

Las graves disfuncionalidades ambientales en la región metropolitana se verán acrecentadas por esta nueva vía, al
intentar mejorar la accesibilidad motorizada, incrementará la descentralización funcional y la aparición de nuevas
zonas de expansión de las actividades económicas. Las administraciones permiten una vez más que los graves
problemas de transporte que generan importantes consecuencias medioambientales se agudicen cada vez más.

Ecologistas en Acción considera que se trata de nuevas actuaciones para reafirmar aún más los desequilibrios
territoriales y ambientales. El Gobierno Central tiene como objetivo prioritario la reducción del gasto, sin embargo
sus presupuestos siguen destinando ingentes cantidades de dinero a las partidas destinadas a la construcción de
infraestructuras de transporte viario. Si las arcas son finitas y cada vez los presupuestos son menores, es evidente
que no podemos destinar recursos monetarios a todos los ámbitos, de ahí su política de mantener el gasto de
infraestructuras reduciendo las partidas de lo que se entiende como “gastos no productivos”, es decir los gastos
sociales. Este reparto en los presupuestos tiene como consecuencia directa un agravamiento de las diferencias entre
unas clases sociales y otras y entre unos estratos de población y otros (disminuidos físicos y psíquicos, ancianos,
niños y jóvenes menores de edad, mujeres, etc.).

Las infraestructuras favorecen igualmente modelos territoriales desequilibrados. Estas inversiones son normalmente
ejecutadas en áreas como son las grandes Regiones Metropolitanas. Siguen sin destinarse partidas presupuestarias a
otras inversiones que cubran necesidades de otras regiones, lo que provoca una doble desigualdad, la social y la
territorial.

Los procesos de construcción del cuarto y quinto cinturón y de las radiales de peaje desencadenaron un importante
número de protestas, no solamente de los ecologistas sino también todos aquellos que se vieron afectados por su
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trazado: propietarios de viviendas, de espacios protegidos, zonas de chabolas que tuvieron que ser desplazadas,
efectos barrera en ciertos espacios, tardanza y coste público en la expropiación de los terrenos, etc.

Son muchos los grupos sociales que piensan que la opción de construir más carreteras no soluciona los problemas de
movilidad. Al contrario, la construcción de nuevas carreteras, genera el “efecto llamada” que invita a nuevos
conductores a usar el vehículo privado en sus desplazamientos y genera nuevas necesidades de infraestructuras,
creando crecientes impactos ambientales y sociales en una sociedad y medio natural cada vez más vulnerables.

SÉPTIMO: Consecuencias urbanísticas

Es importante recordar otro de los efectos lamentables de la construcción de infraestructuras viarias es el
desencadenamiento de operaciones “oscuras”, de carácter especulativo. No se sabe bien que fue primero si la
necesidad de construir la carretera o la de recalificar terrenos y generar plusvalías edificatorias.

Al mismo tiempo este sistema viario de transportes permite la consolidación de un modelo territorial de urbanismo
disperso que abarca un porcentaje importante del espacio de la Comunidad de Madrid. El urbanismo disperso
dificulta el uso del Transporte Público que no puede llegar a todas las urbanizaciones, ni dar servicio de frecuencias
de paso aceptables, lo que propicia que la mayor parte de los miembros de la unidad familiar que viven en estas
urbanizaciones, use el vehículo privado en sus desplazamientos.

Tradicionalmente las infraestructuras de transporte han permitido la colonización (degradación y deterioro) del
territorio, pero son las infraestructuras viarias, los que de una forma más clara potencian este tipo de urbanización.

En realidad son estas actuaciones las que fomentan este tipo de crecimiento que consume excesivamente suelo
público y espacios naturales, en lugar de promover una política de vivienda que recuperara los barrios del casco
urbano de Madrid que se encuentran en muchos casos en un proceso de auténtica despoblación (el porcentaje de
viviendas desocupadas en la CM ya alcanza el 11%).

El estudio de viabilidad señala que la implantación de las carreteras A1, M‐607 y A6 “ha potenciado la vivienda de
baja intensidad y la descentralización equipamiento y actividad económica. Estos corredores tienen una movilidad
en automóvil superior a la del resto de Madrid y presentan perfiles de renta también superiores”. Resulta paradójica
esta afirmación si la contrastamos con la pretensión de que la nueva Variante solucione los problemas de tráfico:
evidentemente esa actuación sólo contribuiría a acrecentar e impulsar esos problemas hacia una situación aun más
monstruosa e insostenible que en la actualidad.
La otra cara de la moneda es el impacto en la capital de este tipo de actuaciones. Madrid capital tiene en la
actualidad un problema grave de contaminación atmosférica, visual y de ruido por el elevadísimo nivel de tráfico que
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soportan sus calles, estando pendientes de una multa de la UE por superación de los niveles máximos de calidad del
aire. Por no hablar de los problemas de siniestralidad u ocupación del espacio público ‐ya lamentablemente escaso‐
disponible para el disfrute de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid tiene claro que la reducción del tráfico en
Madrid pasa necesariamente por la reducción del número de vehículos que diariamente entran en la Capital

OCTAVO: Soluciones de movilidad sostenible: potenciación del transporte público
mediante plataformas reservadas.

Siendo un dato la saturación, en horas puntas, de todas las carreteras radiales de acceso a Madrid, es una
contradicción que se siga confiando en soluciones del tipo de las del proyecto ‐que reinciden en la línea de las
anteriores M‐40/Radiales y M‐50/Radiales‐ una vez que se ha comprobado que sólo contribuyen a realimentar las
demandas de movilidad hasta la producción de nuevos cuellos de botella y la consiguiente congestión. La solución a
los problemas de congestión viaria no está en la creación de más infraestructura viaria, sino en la potenciación del
transporte público junto a medidas de gestión de la demanda de transporte; en este sentido con la actual red viaria
se podrían conseguir medidas de maximización de los recursos actuales aplicando actuaciones en Carriles Bus, de
potenciación del coche compartido, apoyo a los medios de transporte públicos, et

Nada se habla en el proyecto de implantar en la A‐1 plataformas reservadas, que facilitarían el paso fluido del
Transporte Público, proporcionando a los usuarios buena calidad de viaje, sobre todo en lo referente a la duración
del trayecto y a su fiabilidad, lo que invitaría a muchos conductores a abandonar su modo actual de desplazarse en
favor del Transporte Público.
La experiencia internacional y la española, limitada hasta el momento a la calzada Bus‐Vao de la A‐6, demuestra que
la solución de los Carriles Bus sería de gran eficacia y de un coste razonable, (siempre que se hagan sobre un carril
existente en las autovías de entrada y salida) sin que hasta la fecha el Ministerio de Fomento haya acometido la
ejecución de ninguna obra nueva, después de abrir en 2004 la citada A‐6.
Y, sin embargo, la experiencia de la calzada Bus‐Vao en el tramo de entrada/salida a Madrid de la A‐6, combinada
con la creación del intercambiador terminal de Moncloa, ha sido francamente exitosa. Por ese tramo de carretera,
en 2004, en sentido Madrid y en las 3 horas punta de la mañana, se desplazaban en autobuses el triple de viajeros
que los que lo hacían cuando aún no se había producido la apertura de la plataforma reservada. De modo que en el
reparto modal los viajeros en autobús habían pasado del 24 al 38% del total. En total en el periodo punta, el número
de viajeros en autobús aumentó en 12.000, es decir el equivalente a más de 10.000 automóviles, que en otro caso se
hubieran sumado ‐o tratado de hacerlo‐ a los cerca de 24.000 que utilizaron la carretera en ese periodo punta.
Otro aspecto muy interesante de la experiencia de la A‐6 es que las personas que circulan por los carriles de tráfico
general ocupan más del doble de infraestructura que los que circulan por la plataforma reservada, tanto en autobús
como en coches con 2 o más pasajeros. Si sólo contásemos a los viajeros de los autobuses la desproporción sería
mucho mayor.
Los datos anteriores indican que la inversión en plataformas reservadas para el transporte público es muy eficiente.
Se puede conseguir un aumento considerable del número total de personas que se desplazan por una carretera
invirtiendo en reservar parte de la calzada para el transporte público. Y al tiempo, reducir la “necesidad” de
ampliación de esa infraestructura, al desplazarse los pasajeros del coche al autobús.
La tremenda ventaja que supone una calzada reservada se extiende a las ciudades de origen y destino, al reducir
también el número de coches que circulan ‐y han de estacionarse‐ en ambos extremos del viaje. La potenciación
prioritaria del transporte colectivo garantiza también una mayor seguridad, reduciendo la siniestralidad por
carretera, y permite al usuario viajar sin el estrés propio de los embotellamientos.
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Dicho lo anterior, y para cumplir el objetivo del proyecto del Ministerio, ¿por qué no se plantea la ampliación de la
capacidad del eje de la A‐1 centrándose en el transporte público? Porque es un error medir la capacidad de la
carretera en vehículos que circulan, la capacidad ha de medirse en personas que se desplazan.
Pues efectivamente, así se planteó no hace mucho tiempo. Entre los antecedentes del proyecto al que se alega se
menciona que ya en 2004 se encargó por el Ministerio de Fomento un proyecto para la construcción de Plataformas
Reservadas para transporte público en ambas márgenes de la A‐1, entre los kilómetros 12 y 19. Ese proyecto fue
aprobado en julio de 2008, y dicha aprobación fue revocada cinco años más tarde, en julio de 2013, sin ninguna
explicación oficial. Y, lo que es peor, salvo esa cita como antecedente, en el proyecto al que se alega no se hace
ninguna propuesta para el transporte público.

Precisamente en este corredor se puede detectar fácilmente una infrautilización del autobús en relación con la que
se produce en la A‐6, gracias a su plataforma reservada. Y la comparación es tanto más válida cuanto que se trata de
corredores bastante similares en cuanto a su pauta de ocupación del territorio, como el propio proyecto asume.
Mientras en 2015 (mapa DGC) por la A‐1 circulan una media de 219.068 vehículos diarios por el km 14, por la A‐6 lo
hacen 159.400 por el km 12, puntos similares en el sentido de que se ubican próximos pero al exterior de la M‐40.
Sin embargo, en 2008 (CRTM) por el corredor de la A‐6 los autobuses transportaban diariamente 112.450 pasajeros,
por el corredor Norte (que además de la A‐1 incluye el eje de Colmenar Viejo) sólo movían 76.850, que
probablemente se reducen a unos 50.000 si sólo se considera la A‐1, en todo caso menos de la mitad que por la A‐6.

De los datos anteriores se puede concluir sin muchas dudas que por la A‐1 podrían circular muchos más viajeros en
autobús si una plataforma reservada les garantizara un viaje más rápido y con mayor garantía de llegada puntual. Y
esa actuación sería mucho más eficiente para aumentar la capacidad ‐en viajeros, por supuesto‐ de la A‐1 que las
propuestas del proyecto a que se alega.

Por supuesto, para conseguir unas plataformas reservadas eficientes, no basta con iniciarlas en la M‐40, como
proponía el proyecto que abordó ‐y luego anuló‐ el Ministerio, sino que es preciso darles continuidad hacia Madrid y
que terminen en un punto donde se puedan producir los adecuados transbordos a los medios de transporte más
urbanos: metro y autobuses. Afortunadamente ya se cuenta con el Intercambiador de Plaza de Castilla del Consorcio
de Transportes de Madrid. Y también es el momento adecuado para definir el tramo de conexión entre este
intercambiador y la M‐40, puesto que está en estudio por una comisión mixta, en la que participan el Ministerio de
Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, el futuro del gran ámbito conocido con Operación Chamartín, en el que
básicamente debe desarrollarse este enlace.

Por otra parte extraña la presentación pública del proyecto contra el que se alega, cuando el propio Ministro de
Fomento comunicó, según el diario El Mundo, el pasado mes de diciembre, a la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, que el Ministerio está estudiando la posibilidad de extender la solución del Bus‐Vao al resto de las carreteras
nacionales, debido a que la inversión de estas actuaciones es reducida y los resultados muy claros. Aclaró que se
produce con ellas hasta un 20% de reducción del tráfico. Posteriormente, el 12 de junio de 2017, el Ministerio ha
anunciado la contratación de proyectos de “actuaciones a corto y medio plazo para mejorar la accesibilidad del
transporte público en las autovías de acceso a Madrid” que, según lo que se ha podido leer en medios de
comunicación, consistirían en la implantación de “carriles exprés” en dichas carreteras, incluyendo el primer tramo
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de la A‐1. Parece que sería conveniente centrarse en ese tipo de actuaciones de alta rentabilidad social, y valorar sus
resultados, antes de emprender otras tan discutibles como el proyecto al que se alega.

En la misma línea de potenciación del transporte colectivo para crear alternativas sostenibles alternativas al uso
masivo del vehículo privado, y contribuyendo así a descongestionar los atascos de la actual A‐1, en el ámbito del
corredor de la misma se pueden proponer otras actuaciones complementarias:



Prolongar la actual línea C‐1 de Cercanías a Algete y San Agustín de Guadalíx, ya prevista en el Plan
Ferroviario de Cercanías de Madrid, vigente pero por lo visto desconocido por el propio Ministerio que lo
elaboró, puesto que no se desarrollan sus propuestas.
Construir aparcamientos disuasorios en origen, es decir próximos a los asentamientos de la población,
donde se genera la demanda, en las estaciones de ferrocarril actuales o futuras y en las cabeceras o paradas
de las líneas de autobuses que se verían beneficiadas por las plataformas reservadas.

CONCLUSIONES

Las soluciones a los graves problemas de movilidad que padecen los ciudadanos y ciudadanas madrileñas no están
en la construcción de más infraestructuras para el coche, sino en una mejor gestión de los actuales recursos
territoriales y de transporte. Impulsar el aumento de los flujos de coches hacia Madrid o hacia otras grandes
ciudades de la metrópoli, como Alcobendas o San Sebastián de Los Reyes, es de todo punto insostenible, por los
problemas de contaminación atmosférica que genera, pero también por el deterioro de la calidad de vida en esas
ciudades, ya tremendamente afectadas por la reducción del espacio público utilizable por los ciudadanos, por la
contaminación acústica y visual y por la siniestralidad intrínsecas a la utilización masiva del coche.

En concreto, la ampliación de carriles existentes y la ejecución de la nueva Variante no haría otra cosa que aumentar
la posibilidad de que nuevos vehículos se animen a entrar en la capital, que está pendiente de una multa de la UE
por superación de los niveles máximos de calidad del aire.

Después de las últimas obras de reforma de la nacional N‐1, en las cuales se amplio un tercer carril en bastantes
tramos de la vía, Ecologistas en Acción defiende la aplicación de políticas de potenciación del transporte colectivo, y
más en concreto, la construcción de plataformas reservadas que permitirán traspasar desplazamientos individuales
en vehículo privado al autobús. Este modelo tan exitoso, que presenta muchas ventajas ambientales, es más
equitativo socialmente y apenas tiene menor coste económico, lleva funcionando con reconocido éxito en un tramo
de la A‐6 desde 1995 y pese a las reiteradas promesas nunca se ha extendido al resto de las vías de acceso a Madrid.

Con esta manera de actuar del Ministerio, que ejemplifica el proyecto al que se alega, no sólo no se resuelven los
problemas de movilidad existentes, sino que se pierde suelo público de uso alternativo, se sacrifica el Patrimonio
Natural y Cultural madrileño y se deterioran servicios públicos por la reducción de presupuestos de inversión y
mantenimiento a que quedan sometidos.
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En definitiva, Ecologistas en Acción considera que este proyecto no está debidamente justificado. No es siquiera
adecuado para resolver el problema de movilidad que pretende atajar, antes bien, realimenta los inconvenientes
que para los ciudadanos implica el insostenible modelo actual de movilidad.

Si a lo anterior se suman los impactos ambientales directos e indirectos del proyecto antes mencionados,
especialmente sobre el LIC del río Jarama, resultaría crítico e irrecuperable por lo que solicitamos que sea
desestimado.

Por todas las razones expuestas en este informe, manifestamos nuestro rechazo a la actuación propuesta,
"VARIANTE de la AUTOVIA A‐1. Tramo: ENLACE AUTOPISTA Eje AEROPUERTO y AUTOPISTA R‐2‐ VARIANTE de EL
MOLAR"

Solicitando la paralización del proyecto y la canalización de los esfuerzos y presupuesto del Ministerio en este eje
hacia un proyecto de plataformas reservadas al transporte público sobre la misma carretera A‐1, mucho más
eficiente para los problemas de movilidad que en teoría se pretenden resolver y para la sostenibilidad de la
metrópoli. Se solicita asimismo que se elabore, en coordinación con las administraciones implicadas en la gestión
del transporte público madrileño y con las organizaciones sociales, un Plan Regional de Movilidad Sostenible que
dé respuesta a las necesidades de movilidad de los madrileños, teniendo en cuenta los anteriores criterios.
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